
NOTA DE PRENSA

                  
EL 2020 PARA EL CAMPO DE LA VERDAD TODO SIGUE IGUAL: INVASIÓN DE
VEHICULOS EL DÍA DE LA CABALGATA

Ya hemos comenzado el nuevo año, el 2020, y como se suele decir, “Año
Nuevo, Vida Nueva”, pues en el caso del Barrio del Campo de la Verdad eso
no es así, todo continua igual o peor.

Un año más, el primer evento importante del año en nuestra Ciudad, ya lo
hemos celebrado, la Cabalgata de los Reyes Magos, como en años anteriores
comienza en la Avenida del Campo de la Verdad, lo que esperamos continué
haciéndose durante muchos años, lo que es una tarde de magia para niños,
niñas,  también  para  adultos,  se  convierte  en  un  infierno  donde  el
“automóvil” se  apropian de toda la vía publica, calzada, aceras,  pasos
peatones, etc......

Cierto es que la Cabalga de los Reyes Magos es una tarde, unas horas, pero
es  un botón de muestra  de lo  que pasa cada vez que se celebra algún
evento  en  el  entorno  de  la  Mezquita  hacia  la  parte  izquierda  del
Guadalquivir,  próximamente el  Mercado Medieval,  cuatros días, ya no es
una tarde, unas horas, son tres días completos de actividad, mañanas, tarde
y noches.

Los  ciudadanos/as  deberíamos  se  mas  conscientes  y  no  utilizar  nuestros
vehículos  para  desplazarnos  por  la  Ciudad  y  menos  para  ir  de  Fiesta  y
AURCOSA facilitar  mayor  y  mejor  transporte  publico  en  momentos  de
celebración  de  eventos  que  movilizan  gran  parte  de  cordobeses  y
cordobesas, ademas de personas de fuera de nuestra Ciudad que cada vez
son más.

Debemos ser conscientes de utilizar menos el transporte privado y más el
publico, pero también más responsables, no podemos aparcar en cualquier
sitio,  hay  calles  que  aparcar  en  ambos  lado  es  impedir  que  pase  una
ambulancia y no digamos los bomberos, no se puede aparcar en las aceras
obligando en muchos casos a que los peatones tengan que ir por la calzada,
no se puede aparcar en los pasos de peatones, como se muestran en las
imágenes que se muestran al final del escrito.
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Lo más grave de todo es que los/as vecinos/as del Campo de la Verdad
llevamos años reclamando soluciones, reclamando se declare el barrio zona
preferente a los residentes, que se habiliten espacios de aparcamientos en
la zona, que los hay, pero el Ayuntamiento sigue ignorando el barrio y a sus
vecinos/as.

El  Ayuntamiento  es  el  principal  responsable  y  no  dar  soluciones.  La
Asociación Vecinal del Guadalquivir del Campo de la Verdad hemos hecho
propuestas  que  siguen  siendo  ignoradas  por  parte  de  los  gobernantes
municipales, no se puede restringir el aparcamiento en el interior del barrio
y soportar al mismo tiempo los vehículos que vienen de fuera del barrio
cada vez que hay un evento, en algunas zonas del barrio ya no es cuando
hay un evento, son todos los fines de semana.

El Campo de la Verdad no es el “aparcamiento de la Ciudad” es necesario
que el Ayuntamiento aplique soluciones, que las hay, hoy lamentablemente
con  el  primer  evento  del  año,  la  Cabalgata  de  los  Reyes  Magos,  se  lo
recordamos,  tuvimos  en  septiembre  una  reunión  con  el  responsable  de
movilidad,  han pasado cuatro meses y seguimos igual.
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